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EDITORIAL 

 
La Política Exterior y de Seguridad Común y el interés nacional 
El ingreso de Alemania y España como miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU se 
produce en un momento de interés particular. La cuestión iraquí parece polarizar no solamente a la comunidad 
internacional, sino que ha impuesto un nuevo reto a la Unión Europea (UE) en sus esfuerzos de consolidar 
una Política Externa y de Seguridad Común (PESC).  

Con Francia y el Reino Unido, miembros permanentes, la presencia de Alemania y España amplía la 
representación de la Unión Europea en el Consejo de Seguridad a 4 países, todos ellos de peso e influencia 
innegable. Ahora bien, Francia y Alemania se manifiestan opuestas a una intervención militar en territorio 
iraquí, mientras que el Reino Unido y España subrayan su apoyo a estas acciones. Es difícil prever cuales 
serán las consecuencias a nivel interno de la adopción de posiciones contrarias y si aún es posible encontrar 
un justo medio. En este caso, queda claro que, cuando se trata de responder a los propios intereses 
domésticos, económicos y estratégicos, los miembros de la UE aún están lejos de dejar a un lado sus 
prerrogativas nacionales para contribuir a la configuración de una política exterior única y clara. 

Si el nombramiento de un Sr. PESC pareció dotar de un rostro a la UE hacia el exterior, la realidad 
nos demuestra que la capacidad de expresar opiniones inequívocas del Sr. PESC muchas veces se encuentra 
limitada en las cuestiones internacionales que afectan directamente a los estados miembro.  

Posiblemente, la meta final de adoptar una sola posición consensuada tampoco es totalmente 
deseable para los grandes países de la UE, pues podría conducir tarde o temprano a una representación única 
en los foros internacionales, incluyendo la demanda de que en el Consejo de Seguridad se conceda solamente 
un asiento a la UE. Por razones obvias de prestigio y presencia en el plano internacional, esta medida sería 
muy difícil de aceptar por Francia y el Reino Unido.  

Con la inminente ampliación de la UE para incluir diez países, el poder expresarse con una sola voz 
podría tornarse aún más difícil, por lo que los resultados de la Convención para el Futuro de Europa y la 
próxima Conferencia Intergubernamental serán decisivos en el camino para que la Europa de los 25 pueda 
presentarse como un verdadero bloque, como una entidad única, ante la comunidad internacional. 
 
 

AMPLIACIÓN 
 
La Presidencia griega apoya la pronta entrada de Rumania a la UE 
El primer ministro griego y presidente de turno del Consejo de la UE, Costas Simitis, recibió en Atenas a su 
homólogo rumano, Adrian Nastase, para estudiar nuevas vías de cooperación entre ambos países. En nombre 
de la Presidencia griega, Simitis se ha comprometido a acelerar las negociaciones de adhesión de Rumania a 
la UE, para que ésta pueda ser efectiva en 2007 
 
Futuros Miembros de la UE 
 
Nombre Oficial: República de Hungría. 
Área: 93,030 Km2.  
Población: 10.2 millones (2001). 
Capital: Budapest. 
Idiomas oficiales:.Húngaro  
PIB per cápita: (2000) 11,900 euros (PPS), lo que equivale al 51% del promedio de la UE.  
Inflación: 4.9% (2001) 
Desempleo: 2.6% (2001) 
Jefe de gobierno: Presidente Ferenc Mádl, desde el 4 de agosto de 2000. 
Primer Ministro: Peter Medgyessy, desde mayo de 2002. 
 
Relación Comercial UE-Hungría. 
Desde 1997, el crecimiento económico en Hungría ha sido impresionante. Su economía ha registrado tasas de 
crecimiento del 4% anuales y el crecimiento del PIB en el 2000 fue de 5.2%, el más alto desde la transición, 
fuertemente impulsado por el crecimiento en las exportaciones. 

CARTA UNIÓN EUROPEA / Enero 2003 / Número 8 2



Las economías de Hungría y la UE están muy integradas. En el 2001 el comercio con Hungría 
representó el 2.4% del comercio total de la UE con el mundo. Desde el cambio de régimen, la política 
comercial húngara se ha enfocado hacia la liberalización. A partir de 1989 el volumen de sus exportaciones ha 
incrementado en más de un 50% y sus importaciones se han triplicado. De la misma manera, las 
importaciones y exportaciones de Hungría con la UE se han cuadruplicado desde 1989. El déficit actual (el 
más reciente: € 1800 millones para enero-junio de 2002) se debe principalmente a la modernización de la 
economía y la importación de bienes de consumo. 
 
 

ASUNTOS INSTITUCIONALES 
 
Es griego el nuevo Defensor del Pueblo Europeo 
El pleno del Parlamento Europeo eligió la semana pasada, en segunda vuelta, al griego Nikiforos 
Diamandouros como nuevo Defensor del Pueblo Europeo hasta el final de la presente legislatura en 2004. El 
segundo candidato, el británico Roy Perry, obtuvo un total de 215 votos, mientras que los otros tres -Herman 
Wuyts, Pierre Monnette y Giuseppe Fortunato- retiraron sus candidaturas tras la primera vuelta. 
Diamandouros sustituirá así al actual ombudsman europeo, el finlandés Jacob Söderman, que anunció el año 
pasado su retirada el próximo abril, mes en el que cumple 65 años. 
 
Año Europeo 2003 para las personas con discapacidad 
Atenas acogió este domingo la ceremonia de apertura del “Año Europeo para las personas con discapacidad 
2003”, organizada conjuntamente por la Comisión Europea y la Presidencia griega de la Unión Europea. Bajo 
el título "Ciudadanos invisibles", el Año representa una ambiciosa acción política en favor de la igualdad de 
las personas con discapacidades físicas o mentales. En toda Europa la atención se centrará en las diversas 
áreas de la sociedad donde aún existen barreras y se discrimina a las personas con discapacidad, que es una de 
cada diez. 
 
Se reúnen los ministros de Empleo y Asuntos Sociales 
La semana pasada se celebró en la ciudad griega de Nafplion la primera reunión informal de ministros 
comunitarios de Empleo y Asuntos Sociales del semestre de la Presidencia griega. Los retos para la cohesión 
de los Estados miembros en estas carteras son varios, pero sin duda alguna, la revisión de la Estrategia 
Europea de Empleo (EEE) centrará los debates de las próximas citas.  
 
 

MEDIO AMBIENTE 
 
Ocho países incumplen una directiva comunitaria 
La Comisión Europea ha iniciado procedimientos de infracción ante el Tribunal de Justicia contra 
Luxemburgo, Reino Unido, Austria, Italia, España, Finlandia, Alemania y Grecia por el incumplimiento de 
una directiva comunitaria que obliga a los Estados miembros a realizar una evaluación de las incidencias 
medioambientales (EIE) de determinados proyectos públicos y privados. 
 
 

MERCADO INTERIOR 
 
Bruselas apuesta por reducir los derechos de aduana 
Los Estados miembros de la UE han mostrado su apoyo a la propuesta de la Comisión Europea para las 
negociaciones sobre agricultura que tendrán lugar en la próxima reunión de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), en Ginebra. Los Quince defienden las tesis de Bruselas para reformar los sistemas de 
comercio agrícola en el mundo, reduciendo los derechos de aduana y las ayudas a la exportación para 
favorecer a los países en vías de desarrollo. El documento incluye también medidas para reforzar la 
protección ambiental, la seguridad alimentaria, el desarrollo rural y el bienestar animal. 
 
Nuevo reglamento para proteger la propiedad intelectual 
La Comisión Europea ha planteado un proyecto de reglamento al Consejo para combatir el contrabando y la 
piratería. Por una parte, se determinan las condiciones bajo las que las autoridades aduaneras podrán 
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intervenir para velar por los derechos de propiedad intelectual y, por otra, las medidas que deberán adoptar las 
autoridades competentes. Este proyecto legislativo reemplazará el anterior (3295/94/CE) para darle mayor 
claridad jurídica, ampliar la aplicación de los nuevos derechos sobre la propiedad intelectual, facilitar el 
acceso a este reglamento a los titulares de los derechos y elaborar un instrumento legislativo que permita 
conocer más a fondo los fenómenos de mercado que conllevan al fraude. La Comisión también propondrá en 
breve una directiva que armonice las legislaciones de los Estados miembros para que se respeten los derechos 
de propiedad intelectual. 
 
Cae el dólar frente al Euro 
El euro superó holgadamente el umbral de los 1.08 dólares en el mercado de cambio por primera vez desde el 
pasado mes de octubre de 1999, debido fundamentalmente a los temores existentes de una guerra inminente 
en Irak, que podrían colocar próximamente al billete verde en niveles todavía mucho más bajos. Según los 
expertos, esta semana podría ser especialmente catastrófica para la divisa estadounidense, ya que se conoció 
el informe de la ONU y el discurso del presidente, George W. Bush. 
 
Falsificación del Euro  
Las falsificaciones detectadas de monedas del euro un año después de su entrada en circulación fueron de un 
total de 2339 monedas. El número total de billetes falsos detectados correspondió a 167,118. Los bancos 
emisores de cada país han sido los que en su mayoría se han percatado de las imitaciones. Estas cantidades 
corresponden al 10% de falsificaciones de diferentes monedas detectadas por los Estados miembros en 2001. 
 
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
La UE acuerda respaldar a los inspectores de la ONU 
Los Quince siguen divididos sobre el fondo del conflicto con Irak, pero se esmeran en disimularlo. Con este 
fin, los ministros de Exteriores de los países miembros consensuaron una declaración de mínimos que subraya 
aquellos aspectos, más bien formales, en que todos están de acuerdo.  

La reunión, realizada el lunes en Bruselas, de los ministros de Asuntos Exteriores de la UE concluyó 
con una declaración conjunta sobre Irak calificada de histórica por el griego Giorgos Papandreu y el alto 
representante de la PESC, Javier Solana. El texto acordado, sin embargo, no incluye novedades 
extraordinarias a las ya expresadas anteriormente: necesidad de aplicación de la resolución 1441 de la ONU, 
voluntad de resolver el conflicto por la vía pacífica, importancia del desarme de Irak y de su cooperación con 
los inspectores, y apoyo a los trabajos del equipo de Hans Blix. 

A pesar de esta declaración conjunta, las divergencias sobre el fondo del asunto quedaron patentes en 
las valoraciones individuales de los ministros. El canciller francés Dominique de Villepin subrayó que 
mientras se mantenga la cooperación del Gobierno iraquí, no hay por qué cambiar de estrategia. El alemán 
Joschka Fischer se pronunció a favor de una prórroga de las inspecciones pero sin límite de tiempo. En 
cambio, el británico Jack Straw, en total apoyo a los Estados Unidos, dijo que si Saddam no colabora con la 
ONU de forma continua y efectiva, afrontará graves consecuencias. En la misma línea, la española Ana 
Palacio dijo que no es necesaria una nueva resolución del Consejo de Seguridad si se decide que Irak ha 
engañado a la comunidad internacional y se abre la fase del escarmiento militar. Por su parte, el gobierno 
conservador italiano del primer ministro Silvio Berlusconi ha reiterado varias veces que es solidario con su 
amigo George Bush, pero también que es necesario que sea la ONU la que resuelva qué opción utilizar para 
desarmar a Saddam. 
 
Hans Blix aprueba el envío de eurodiputados a Irak 
En el marco de su visita a Bruselas, el jefe de los inspectores de desarme de la ONU, Hans Blix, se reunió la 
semana pasada, con el presidente de la comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, Elmar Brok. 
Durante el encuentro, Blix dio su aprobación a la propuesta de enviar una delegación del Parlamento Europeo 
a Irak para transmitir a Sadam Hussein un mensaje claro sobre la necesidad de cooperar más activamente. 
Además, el diplomático sueco invitó a los eurodiputados a desplazarse a Nueva York para informarse de los 
últimos acontecimientos. 
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La UE y África 
El comisario europeo responsable de Ayuda Humanitaria, Poul Nielson, llevó a cabo una visita al continente 
africano del 23 al 29 de enero. Durante su viaje, Nielson se desplazó a Zambia, Angola y Sudáfrica, países en 
los que se entrevistó con las autoridades nacionales y concluyó las estrategias de cooperación financiadas por 
la Comisión Europea. 
 
 

PRESIDENCIA GRIEGA  
 
Preocupa a la presidencia griega la situación agrícola en la UE 
La Presidencia griega manifestó su posición a favor de asegurar la calidad de vida de toda la población de la 
UE. Señaló que será necesaria una política agrícola que equilibre el libre mercado y el interés popular. En su 
comunicado, la Presidencia griega, recalcó que es esencial para la UE impulsar el desarrollo sustentable tanto 
rural como agrícola. 
 
 

RELACIONES UNIÓN EUROPEA- AMÉRICA LATINA 
 
La UE aprueba el esfuerzo por solucionar la crisis venezolana 
En un comunicado de prensa la Unión Europea, el 21 de enero, alabó la creación del Grupo de Amigos de 
Venezuela. El grupo formado por Brasil, Chile, México, Portugal, España y los Estados Unidos, buscan 
contribuir a los esfuerzos por encontrar una solución a la crisis en Venezuela. Por otra parte, el diplomático 
europeo Javier Solana, alto representante de la PESC, mencionó que la posición de la UE es consistente en 
apostar por que el Grupo de Amigos colabore con los esfuerzos de mediación que ya desarrolla la 
Organización de Estados Americanos (OEA), con vistas a lograr una solución pacífica, democrática, 
constitucional y electoral a la crisis. 
 
El presidente de la Comisión Europea recibió al canciller argentino. 
La Comisión Europea, expresó esta semana su satisfacción por el acuerdo al que llegó Argentina con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI). El vocero del Comisario de Relaciones Exteriores, Chris Patten, resaltó que el 
convenio es un paso muy relevante en el camino hacia la recuperación del crecimiento de la economía y la 
normalización económica, la cual es una de las tareas fundamentales del gobierno argentino, y que por 
supuesto tiene un indudable valor como protección a los inversores extranjeros. 

Durante una reunión que sostuvo Romano Prodi con el canciller argentino Carlos Ruckauf expresó 
su apoyo a las reformas que se están llevando a cabo en Argentina. De igual forma, expresó su apoyo al 
MERCOSUR y alentó al canciller para que continúe trabajando junto con los demás miembros para fortalecer 
la integración regional. Asimismo, señaló que espera que las negociaciones entre la UE y los cuatro miembros 
del MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) tengan un avance significativo en el 2003 llevando 
a una pronta firma de un acuerdo biregional. 
 
Se reunieron Solana y Lula da Silva 
El alto representante para la Política Exterior y Seguridad Común (PESC) de la UE, Javier Solana, subrayó al 
presidente brasileño, Luis Ignacio "Lula" da Silva, la conveniencia de que consolide su acción de Gobierno, 
durante el encuentro que ambos mantuvieron el sábado en el marco del Foro Económico Mundial de Davos, 
según declaró la portavoz de Solana. El jefe de la diplomacia comunitaria expresó a "Lula" la importancia que 
para la UE reviste el que el líder brasileño logre consolidar su ejercicio de poder, y aporte así estabilidad 
política y económica a su país y al resto de la región sudamericana. 
 
Pascal Lamy viajó a Brasil 
El comisario europeo de Comercio, Pascal Lamy, estará en Brasil del 28 de enero al 1 de febrero para reunirse 
con el nuevo Gobierno brasileño y debatir varios asuntos comerciales. Esta es la quinta visita oficial de Lamy 
a Brasil, desde 1999. 
 
La UE y el temblor en México 
En nombre de la Unión Europea, la Presidencia griega expresó al gobierno mexicano su más profundo pesar 
por la tragedia, que ocasionó la pérdida de vidas humanas. Indicó que la Unión Europea sigue muy de cerca la 
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evolución de la situación por las secuelas derivadas del terremoto y manifestó su disposición de cooperar con 
las autoridades mexicanas, si éstas lo estiman necesario, para mitigar, en lo posible, las consecuencias del 
desastre. En el caso concreto de Grecia, su gobierno manifestó el deseo de hacer una aportación simbólica de 
doscientos mil euros para paliar las necesidades inmediatas de la población afectada. 
 
 

EVENTOS DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE LA INTEGRACIÓN EUROPEA 
 
Conferencia Magistral  
El Instituto de Estudios de la Integración Europea se complace en invitar a usted a la Conferencia Magistral 
titulada: "Achievements and Challenges of the European Union" que con motivo de la inauguración del tercer 
curso de Diplomado en Estudios de la Integración Europea impartirá el Dr. Marc Vuijlsteke, Director General 
de Desarrollo del Colegio de Europa en Brujas, Bélgica. 
Lunes 3 de febrero de 2003 
17:00-18:30 hrs. 
Sala de Maestros del ITAM, Campus Río Hondo 
Río Hondo # 1, Col. Tizapán San Ángel). 
Entrada Libre 
 
 
 

INSTITUTO DE ESTUDIOS DE LA INTEGRACIÓN EUROPEA* 
Instituto Tecnológico Autónomo de México 
Río Hondo núm. 1, Col. Tizapán San Ángel,  

C.P. 01000, México, D. F.  
Tel. 56-28-40-00 ext. 3946   Fax: 56-28-40-92 

Correo electrónico: ieie@itam.mx 
Página web: http://ieie.itam.mx 

 
 
*Proyecto realizado con la ayuda financiera de la Comisión de las Comunidades Europeas (Proyecto MEX/B7-311/IB/97/0823) y el 
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), con la asistencia técnica y académica del Instituto Universitario de Estudios 
Europeos de la Universidad Autónoma de Barcelona (IUEE-UAB), el Colegio de Europa y GATCI, S.L. 
 
La presente Carta Unión Europea ha utilizado como fuentes de información: 
Agence Europe, El País, La Vanguardia, The Economist, El Clarín, La Nación y Midday Express. 
Contribuyen a su elaboración: Prof. Olga Pellicer, Titular de la Cátedra de Estudios Europeos del IEIE, 
Héctor Agustín Ortega Nieto y Larissa Bosch Paullada, compiladores.  
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